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Alumnos del Grado en Diseño de Interiores de 

ESNE aprenden a presupuestar con Presto 

Madrid, 23 de febrero de 2015 

ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, utilizará licencias de 

Presto para que sus alumnos aprendan a realizar presupuestos con Presto. 

El objetivo es formar a los diseñadores de interiores en la preparación y gestión del 

coste de sus proyectos con Presto, el primer programa de presupuestos BIM oriented 

para la gestión y control de costes en edificación y obra civil. 

ESNE es el único campus en España de diseño y tecnología con la mayor oferta de 

Grados Universitarios y Posgrados especializados, entre los que destaca el “Grado en 

Diseño de Interiores”. 

Gracias a la cesión de licencias, Presto se acerca a la comunidad universitaria para 

facilitar el aprendizaje en la gestión de costes de un proyecto como los que podrán 

llevar a cabo los estudiantes del Grado Universitario en Diseño de Interiores de ESNE. 

Sobre ESNE 

ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, es un centro 

especializado adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Universidad Camilo José 

Cela que ofrece una oferta académica única y pionera en España, 

abarcando siete Grados Universitarios, cuatro Másters y tres Ciclos 

Formativos de Grado Superior. Sus programas educativos se 

caracterizan por ser muy prácticos y estar creados conjuntamente 

con las mejores empresas y los profesionales más reconocidos, haciendo de ESNE una 

auténtica Factoría de Talento. En el ADN de los alumnos de ESNE se encuentra el 

emprendimiento: más del 63% de sus estudiantes quiere emprender y el 85% de los 

alumnos encuentra trabajo en sus áreas en los seis meses de graduarse.  

www.esne.es 

Sobre Presto  

Presto es el primer programa BIM oriented para la gestión del coste de edificación y 

obra civil más utilizado en países de habla hispana. Hay 60.000 licencias de Presto 

instaladas en todo el mundo, utilizadas por profesionales, ingenierías, estudios de 

proyectos y empresas constructoras de todos los tamaños.  

www.presto.es   
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